N.º 17
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA CON
ASISTENCIA DE LOS PORTAVOCES EN LA COMISIÓN DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS, CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE 2018
Asisten los Excmos. Sres.:
D. Manuel Guillermo Altava Lavall
Presidente
D. Juan Ramón Represa Fernández
Vicepresidente Primero
Jorge Alberto Rodríguez Pérez
Secretario Primero

D.ª Esther Muñoz de la Iglesia
Portavoz del GPP
D. Antonio Julián Rodríguez Esquerdo
Portavoz del GPS
D. Joan Comorera Estarellas
Portavoz del GPPOD
D. Miquel Àngel Estradé Palau
Portavoz del GPER
D. Jokin Bildarratz Sorron
Portavoz del GPV
D. Jordi Navarrete Pla
Portavoz del GPMX
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Javier Ballarín Iribarren
Siendo las dieciocho horas se reúne la Mesa de la Comisión de Justicia junto
con los señores portavoces de los grupos parlamentarios representados en ella, como
arriba se refleja.
Se aprueba el acta de la reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2018.
Entrando en el orden del día y en relación con las iniciativas legislativas de
competencia de la Comisión que han tenido entrada o lo harán próximamente, se
adoptan los siguientes acuerdos:
1.- Celebrar reunión de la Ponencia para informar la Proposición de Ley
Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor
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y sanción del abandono del lugar del accidente (624/000014), el día 11 de febrero a
las 12:00 horas.
2.- Convocar a la Comisión de Justicia para el mismo día 11 de febrero, a las
17:00 horas, para dictaminar la mencionada proposición de ley.
3.- Celebrar reunión de la Ponencia que ha de informar el Proyecto de Ley de
Secretos Empresariales, que tendrá entrada en el Senado el día 18 de enero de 2019,
el día 28 de enero, a las 16:00 horas.
4.- Celebrar reunión de la Ponencia que ha de informar la Proposición de Ley
Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos
financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional, que tendrá
entrada en el Senado el día 18 de enero de 2019, el día 28 de enero, a las 17:00
horas.
No obstante, en el caso de que dichas iniciativas no fueran objeto de enmienda
o que el número y contenido de éstas no lo hicieran necesario, podrá prescindirse del
o los informes de Ponencia.
5.- Convocar a la Comisión de Justicia para el día 30 de enero de 2019, a las
12:00 horas, para dictaminar las dos anteriores iniciativas (Proyecto de Ley de
Secretos Empresariales y Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas
de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de
índole internacional).
Todos estos acuerdos se adoptan por unanimidad de los presentes.
Seguidamente, el señor Presidente da cuenta de la invitación que le ha dirigido
la Asociación Legal Tech, cuyos representantes comparecieron recientemente, para
visitar su sede social; igualmente de otra invitación del presidente en España de una
entidad dedicada a la promoción de la mediación. Sobre esta clase de iniciativas se
produce un cambio de impresiones y se estima más adecuado que la Comisión
determine los asuntos o materias que desea profundizar, así como la clase de
actividades más adecuadas al efecto.
Finalmente se acuerda celebrar todas las comparecencias de la Sra. Ministra,
que tienen a la fecha solicitadas distintos Grupos y Senadores, pendientes de la
fijación de fecha y como medida que refleja el decidido propósito de que puedan
finalmente celebrase estas comparecencias de la Sra. Ministra, a la mayor brevedad,
atendiendo a todas las indicadas solicitudes.
Estos acuerdos se adoptan por unanimidad.
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las dieciocho
horas y quince minutos.

El Presidente de la Comisión

Manuel Guillermo Altava Lavall

El Secretario Primero de la Comisión

Jorge Alberto Rodríguez Pérez
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